
  Bases Certamen Miss Derby 2022 

OBJETIVO 

Encontrar a la mejor representante del Evento Hípico más importante a nivel 
nacional, El Derby de Chile. 

Entre todas las candidatas seleccionadas el jurado elegirá a la que cumpla, en 
forma destacada, con todos los requisitos que debe tener Miss Derby 2022. 

REQUISITOS 

- Estatura deseada 1,70 (sin tacos)

- Tener entre 18 y 25 años.

- Tener disponibilidad para todas las ac vidades que el Valparaíso Spor ng programe
durante el certamen y su posterior reinado.

- Compromiso absoluto con nuestra ins tución.

Caracterís cas: 

Carism ca, emp ca, fotogénica, sociable, responsable y comprom da. 

- Contar con Pase de movilidad.



ACTIVIDADES DE LAS 8 CANDIDATAS FINALISTAS 

- Charlas sobre la historia de El Derby y El Valparaíso Spor ng.

- Clases de hípica y cómo apostar.

- Presencia en jornadas hípicas  del Valparaíso Spor ng.

- Par cipación en ac vidades sociales y de beneficencia.

- Sesiones de fotogra  y video.

- Clases de pasarela.

- Taller de imagen y maquillaje.

- Taller de protocolo y oratoria.

- Desfiles de moda.

- Eventos sociales, tanto internos como externos.

COMO PARTICIPAR 

Completando la ficha de postulación que encontrarás en el si o web www.sporting.cl  

CONDUCTA 

Las par cipantes se comprometen a respetar a sus compañeras, productores y marcas 
auspiciadoras, firmando un contrato de par cipación. El incumplimiento de este será 
mo vo de descalificación automá ca.  

PREMIOS 

Finalistas: 

- Material gráfico (fotos, videos) filmados durante el concurso.

Premios auspiciadores y/o colaboradores.

Miss Derby:

- Un automóvil.

- Premios de auspiciadores.

-



EL CASTING FINAL SERA EL MARTES 23 DE NOVIEMBRE DE 2021.

LAS POSTULACIONES SON HASTA EL VIERNES 19 DE NOVIEMBRE

WWW.SPORTING.CL

*El automóvil ser

*Cualquier modificación de las fechas será comunicado con antelación.

á de uso exclusivo de la Miss Derby electa, otorgado por la marca 
automotriz con la que se tenga convenio en el año en curso. La ganadora no podrá ceder, 
transferir, enajenar, arrendar a terceros o permutar dicho premio, hasta transcurrido un 
año desde su coronación.

Te invitamos a ser parte de esta tremenda experiencia que abrirá 
las puertas de muchos contactos, eventos, destacadas 

personalidades y futuros trabajos tanto local como nacionalmente. 
¡No te quedes fuera! 


